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Texto: Octavio Díez
Fotos: Octavio Díez

BRIGADA ORGÁNICA 
POLIVALENTE “ARAGÓN” I

BOP

Durante las últimas semanas, diversos blindados de 
ruedas del tipo M-113 y “Pizarro”, los dos medios más 
característicos del parque de vehículos acorazados, de 
tipo mecanizado y con tracción por oruga, del Ejército 
de Tierra (ET) español, han sido trasladados de diver-
sos puntos de la peninsula a la provincia de Gerona. 

Un movimiento planificado con varios meses de ante-
lación, y llevado a cabo en coordinación con la Agru-
pación de Transporte. Un movimiento que el ejército 
realiza de manera constante, preciso y eficiente.

El destino de esos blindados no era otro que la Base de 
San Clemente de Sescebes en Gerona, pues la Unidad 
que allí se encuentra acuertalada está siendo transfor-
mada desde el concepto de Infantería Ligera que era 

-tropas de montaña en su caso concreto- a uno de 
Infantería Motorizada que se corresponde más con el 
que buscan las nuevas Brigadas Operativas Polivalen-
tes (BOP) del ET.

Estas nuevas Brigadas, que describiremos en detalle 
más adelante, podríamos definirlas como  la búsque-
da de unas fuerzas polivalentes que faciliten las rota-
ciones en las misiones internacionales y optimicen las 
capacidades operativas para escenarios de amenazas 
híbridas de guerra convencional y guerra asimétrica.

En estas páginas, y coincidiendo con un momento en 
el que se están consolidando las estructuras de varias 
de ellas en España, les vamos a ofrecer un informe so-
bre lo que es una de ellas. Les hablaremos de la BOP 
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“Aragón” I, un elemento en el que se engloban hoy al-
gunas de las unidades de la ahora ya disuelta Jefatura 
de Tropas de Montaña (JTM).

Nueva brigada

Decir a los lectores de “Tactical Online” que parte im-
portante en este proceso viene determinada por lo que 
se establece y concreta en la Instrucción 7/2016, de 
19 de enero, del Jefe del Estado Mayor (JEME) del ET. 
En ella, se define la nueva estructura orgánica. Dentro 
de ella, lo que es la Fuerza. Se señala que esta última 
tendrá carácter modular y flexibilidad, para permitir la 
preparación y evaluación de sus unidades y así facilitar 
la generación de aquellas estructuras operativas que 
sean pertinentes. 

Se busca una estructura flexible y adaptable que po-
sibilite el empleo de fuerzas terrestres en escenarios 

complejos e inciertos, objetivo que ha derivado en 
unidades de nivel brigada especialmente polivalen-
tes. Es un esfuerzo a largo plazo hacia la llamada BOP 
ideal. En estas brigadas se tendrán cinco elementos 
de maniobra: un Batallón de Carros de Combate, dos 
Batallones de Infantería provistos con blindados 8x8, 
un Batallón Ligero con capacidad dual que será aero-
transportable y capaz de brindar una respuesta inme-
diata, y un Grupo de Caballería, a los que se sumarán 
otros recursos especializados en cometidos de Mando 
y Control y de Apoyo al Combate. En total, la estructura 
futura se plantea que sume unos cinco mil efectivos en 
sus plantillas.. 

En el caso que nos ocupa, el de la “Aragón” I, con-
cretar que es parte integrante, junto con las brigadas 
“Guzmán el Bueno” X, “Extremadura” XI y “Guadarra-
ma” XII,  de la División “San Marcial” que tiene carácter 
más pesado. Esta última, junto a la División “Castille-
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jos” que tiene un carácter más ligero, forma parte rele-
vante de la Fuerza. 

Deberá estar, como se establece en la mencionada Ins-
trucción, adiestrada y equipada para ser empleada de 
acuerdo a la Doctrina específica terrestre. Tendrá ca-
pacidad para constituir las unidades de menor entidad 
que sean capaces de aplicar, de forma sincronizada, 
aquellas capacidades operativas que la caractericen y 
hacerlo con la suficiente potencia de combate que les 
lleve a alcanzar el objetivo marcado dentro de una de-
terminada operación militar.

Por ese motivo, se ha concebido una estructura orgá-
nica que facilita la generación, especialmente rápida 
por cierto, de una organización de nivel Brigada o de 
hasta dos Agrupaciones Tácticas que serían atribui-
das a la estructura operativa de las Fuerzas Armadas 
españolas.

En esa búsqueda de una capacidad que es distinta de 
la que caracterizaba a las brigadas anteriores, se ha 

establecido una estructura en la que nos vamos a dete-
ner para explicársela con detenimiento. Antes de avan-
zar, concretar que se trata de unidades de combate, 
de apoyo al combate y de apoyo logístico al combate, 
todas integradas bajo un Mando único, que ejerce un 
General de Brigada, que facilita su preparación funcio-
namiento, cohesión, generación de estructuras opera-
tivas y, si llega el caso, su empleo.

La BOP “Aragón” I aglutina en la actualidad los si-
guientes elementos: Cuartel General (CG) que esta-
rá en Zaragoza y contempla lo que sería el Estado 
Mayor y los elementos afines -se toma para ello el 
CG de la BRC “Castillejos” II y aportaciones proce-
dentes de los elementos de Mando de la Jefatura 
de Tropas de Montaña (JTM)-; Batallón de Cuartel 
General (BCG); Regimiento de Infantería “Arapiles” 
nº 62; Regimiento de Infantería “Galicia” nº 64 de 
Cazadores de Montaña;  Regimiento Acorazado “Pa-
vía” nº 4; Regimiento de Artillería de Campaña nº 20; 
Batallón de Zapadores Mecanizado (BZM) I y Grupo 
Logístico (GL) I. 



http://aasias.com/marcas/aimpoint/aimpoint-micro-t-2


BOP - BRIGADA OPERATIVA POLIVALENTE “ARAGÓN” I

11
ONLINE

JUNIO 2017

Son unidades que, actualmente, suman unos tres mi-
llares de efectivos y de las que, a grandes trazos, les 
explicaremos algunos detalles. Apuntar sobre esta 
BOP, que tiene capacidades punteras en lo que es la 
especialización de alguno de sus elementos, como se-
ría el caso de los Cazadores de Montaña que pervivirán 
en ella, y que por el número de sus batallones, cuatro 
de Infantería más otros que podemos asimilar en lo que 
son las especialidades de Caballería, Artillería y Zapa-
dores, se postula como una Brigada especialmente 
potente dentro de la actual organización de la Fuerza 
Terrestre (FUTER).

Esta BOP está en vías de consolidarse como tal y se 
trabaja para que sus integrantes vayan adaptándose a 
los nuevos roles y especialización. Con cuatro batallo-
nes en sus estructuras y con apoyos para los mismos 
integrados en ella, se podrá tener uno operando como 
Agrupación Táctica en una misión concreta, otro pre-
parándose para el despliegue, otro constituyéndose 
como tal y un cuarto descansando tras una operación, 
estructura que se corresponde con lo que está ahora 
en boga en cuanto a los ciclos de disponibilidad ope-
rativa de las unidades.

Entrando ya en materia, sobre el BCG decirles que tie-
ne una orgánica similar a otros ya constituidos a nivel 
de Brigada y que contemplan elementos como la Pla-
na Mayor de Mando (PLMM) y unidades, que en algún 
caso pueden tener entidad compañía, de Cuartel Ge-
neral, Defensa Contracarro, Transmisiones, Inteligen-
cia, Defensa NBQ (Nuclear, Biológica y Química) o de 
Policía Militar (PM). Esta última tiene como cometido el 
realizar tareas de apoyo al CG en temas de seguridad, 
comunicaciones, material o personal.

Del “Arapiles” nº 62, decirles que está viviendo un 
momento actual histórico relevante. De un lado, está 
asumiendo en su seno el exigente proceso de trans-
formación desde su especialización de Cazadores de 
Montaña que desaparece de su designación a una en la 
que sus tropas operarán principalmente con blindados 
de distinto tipo de los que están recibiendo centenar y 
medio de ejemplares. Se combinarán los más ligeros 
VAMTAC ST-5 con los más contundentes “Pizarro” de 
combate de Infantería que están muy bien protegidos 
e incluyen un cañón principal de 30mm.  

Sus cerca de ochocientos efectivos se reparten entre 
la PLMM regimental localizada en la Base “General 
Álvarez de Castro” de San Clemente de Sescebes 
donde también se encuentra el Batallón de Infantería 
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Mecanizada “Badajoz” I/62 , mientras que su otro ele-
mento, el Batallón de Infantería Motorizada “Barcelo-
na” II/62, opera desde el acuartelamiento “El Bruch” 
en Barcelona. 

Del “Badajoz” concretar que queda articulado en Man-
do que ejerce un teniente coronel, PLMM, Compañía 
de Mando y Apoyo, Compañía de Servicios y tres com-
pañías de Infantería Mecanizada, con unos quinientos 
efectivos y dos centenares de vehículos de distinto tipo 
y capacidad, un centenar de ellos de cadenas y blin-
dados al recibir medio centenar de los VCI (Vehículo 
de Combate de Infantería) “Pizarro” y otros tantos TOA 
(Transporte Oruga Acorazado) M-113. De los últimos, 
está previsto reciban ejemplares adaptados como 
Puesto de Mando, recuperación, evacuación sanitaria, 
porta morteros pesado de 120mm y otros más.  

El “Barcelona” II/62  quedará articulado en Mando, 
PLMM y cinco compañías de las que una será de 
Servicios y otra de Mando y Apoyo con elementos 
que van desde el Pelotón de Transmisiones -con ter-
minales de satélite Indra TLX-5 de tipo ligero y des-
montable para facilitar su traslado- a las secciones 
de Mando, Defensa Contracarro -con misiles “Spike” 
LR capaces de alcanzar objetivos a 4 kilómetros-, 
Morteros -con cuatro piezas ECIA 81 LL de tubo lar-
go y unos 8km de alcance- y Reconocimiento. Esta 
última, conocida como SERECO, cuenta con ele-
mentos de vigilancia y observación con cámaras tér-
micas “Coral” y binomios de tiradores de alta preci-

sión equipados con rifles de precisión Accuracy AW 
o antimaterial Barrett M95SP. 

Lo más novedoso en el anterior serán sus tres com-
pañías de Infantería, estructura ternaria en la que se 
aplica un novedoso proceso de cambio. Una va a ser 
clásica y de tipo Motorizado usando para sus movi-
mientos medios como los vehículos todo terreno “Ani-
bal” o camiones Iveco en configuración 4x4 y 6x6. Otra 
va a ser de Infantería con especialización en montaña. 
La tercera basará su capacidad Motorizada en los más 
novedosos vehículos de alta mobilidad táctica (VA-
MTAC) ST-5 de Urovesa. Disponen ya de los los equi-
pados con el novedoso sistema de Mando y Control 
C3I BMS (Battle Management System) con el que se 
reemplaza el antiguo SIMACET 

Más recursos

Otro puntal significativo de esta BOP es el “Gali-
cia”, único dentro del ET en lo que es su total es-
pecialización -y del máximo nivel, por cierto- para 
operar y combatir en montaña. Está situado en el 
acuartelamiento “La Victoria” de Jaca (Huesca), 
tiene a un coronel como Jefe y su medio millar de 
efectivos los reparte entre la PLMM, la Compañía 
de Esquiadores Escaladores 1/64 (Cia EE) que tres 
secciones de especialistas que ostentan la más ele-
vada especialización en lo relacionado al esquí o la 
escalada, y el Batallón de Infantería “Pirineos” I/64 
que está organizado sobre la base de cinco compa-
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ñías de las cuales tres son de Cazadores de Monta-
ña, una de Mando y Apoyo con elementos como la 
SERECO o la Sección de Morteros con piezas ECIA 
LL de 81mm, y otra más de Servicios que aglutina 
a las secciones de Abastecimiento, Mantenimiento 
y Asistencia Sanitaria. Dispone de un nutrido par-
que de vehículos de rueda e incluye otros especí-
ficos de cadenas que son los bicabina blindados 
Bv-206S que permiten a su personal moverse por 
zonas abruptas o nevadas bajo la protección anti-
bala y antiesquirla que les ofrecen. 

La Caballería de la Brigada se obtiene del Regimiento 
Acorazado (RAC) “Pavía” nº 4 que opera desde la za-
ragozana Base de “San Jorge”, anexa a una de las en-
tradas al Centro Nacional de Adiestramiento (CENAD) 
“San Gregorio. Un coronel es como máximo respon-
sable y entre sus elementos  encontramos un Mando 
y  la PLMM, el Grupo de Caballería Acorazada (GCAC) 
“Húsares de la Princesa” II/4 y el Batallón de Infantería 
de Carros de Combate (BICC) “Flandes” I/4.

Sobre el GCAC, y dado que pertenece a una de las 
brigadas “pesadas”, apuntar que sus medios van a 

concentrarse en los carros de combate “Leopardo” 
-designación que se corresponde con los tipo 2A5E- 
que tienen un cañón de 120mm y en los vehículos de 
exploración de caballería VEC-625 armados con una 
pieza de 25mm, operando medio centenar de ellos 
-por cierto distribuidos en secciones de combate com-
puestas por cuatro vehículos- en sus tres escuadrones: 
uno de Plana Mayor y Servicios -incluye elementos 
para la organización y montaje de los puestos de Man-
do y encuadra elementos de Mando, transmisiones y 
apoyo logístico de nivel Grupo-, y dos Acorazados -de 
tipo ligero, los ELAC como se les conoce, tienen una 
organización ternaria con tres secciones ligeras aco-
razadas, una sección de exploración y vigilancia y un 
pelotón de morteros pesados de 120mm-. Explicarles 
respecto del “Flandes” apuntar que se ha decidido se 
transforme  para que tres de sus compañías, de las 
cinco que tiene, vayan equipándose con los “Leopard” 
2A4 y con ingenios de cadenas como los TOA M113.

Sobre el RACA nº 20, que mantiene su ubicación ac-
tual en Zaragoza, en la Base “General Ricardos”, decir 
que lo dirige un coronel  y se articula en la PLMM y en 
un Grupo de Artillería de Campaña (GACA). Es en este 
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último se dispondrá de la capacidad para contribuir a 
la constitución de un Agrupamiento Táctico de Monta-
ña. Para ello, el GACA se articulará, junto a diferentes 
medios de Mando y Control, enlace y apoyo logístico, 
en cuatro baterías. Dos serán de obuses autopropul-
sados M109A5E de 155/39mm, de los que habrá ocho 
en cada una para poder separarlos en dos núcleos de 
cuatro, uno moviéndose y otro ejerciendo la acción de 
fuego, por ejemplo. La novedad la aporta una terce-
ra batería, en su caso con seis piezas remolcadas del 
cañón ligero “Light Gun” de 105/37mm. Una cuarta 
batería completa la estructura, incluyéndose en ella 
tanto una Sección de Plana Mayor y Servicios, donde 
se encuentra el sistema COAAAS-L (Centro de Ope-
raciones de Artillería Antiaérea Semiautomático-Ligero) 
que comprende dos radares bidimensionales “Raven”, 
y una Sección de Lanzadores con cuatro pelotones a 
tres puestos de tiro cada uno. Son doce  sistemas de 
misiles antiaéreos “Mistral” que están situados sobre 
vehículos de alta movilidad VAMTAC.  

Sobre los otros dos elementos de esta BOP, decirles 
que el de BZM se organiza partiendo del mismo tipo y 
capacidad encuadrado hasta ahora en la BRC “Casti-
llejos” II, lo mismo que sucede con el Grupo Logístico. 

El primero, heredero del hasta ahora número XXII, tie-
ne capacidad para aperturas de brechas, instalación 
de campos de minas, ejecución de destrucciones o 
instalación de puentes de vanguardia, apoyando a la 
movilidad, contramovilidad o la protección con me-
dios como carros y vehículos de combate de Zapado-
res. Se articula en PLMM, Compañía de Plana Mayor 
y Servicios, Compañía de Apoyo y dos Compañías de 
Zapadores.

Para acabar, decirles que la BOP “Aragon” I va a ser 
dentro del ET una Brigada de referencia, tanto por su 
potencial como por sus cualidades y características 
diferenciales. Dispondrá, para incidir en su carácter 
proyectable y ser un instrumento versátil a la hora de 
afrontar futuras misiones internacionales, de medios 
novedosos que está en proceso de recibir y a medio 
plazo -se prevé que a partir de 2020- será reforzada 
con otros, como los futuros blindados 8x8. Así queda 
mejor estructurada y preparada para ser usada tanto 
en acciones convencionales como en las asimétricas, 
pudiendo ser empleados alguno de sus elementos 
más ligeros como tropas helitransportadas y otros más 
específicos para actuar en puntos hostiles y especial-
mente exigentes.
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Texto: Octavio Díez
Fotos: Octavio Díez, B&T, 5.11 y Armada

AASIAS.com tiene en su gama productos que incluyen rifles, visores, municiones y otros accesorios que son lo mejor en el actual mercado 
internacional para los que buscan una precisión extrema. (Fotografía: B&T)

PRECISIÓN 
EXTREMA

“One shot, one kill” -un disparo, una baja- es un lema 
que ya hace muchos años se introdujo entre los tira-
dores de alta precisión del Cuerpo de Marines de los 
Estados Unidos (USMC, United States Marine Corps) y 
que, con el paso de los años, fue adoptado también, en 
algunos casos con pequeñas modificaciones, en otros 
colectivos donde trabaja personal especializado en con-
seguir impactos especialmente certeros o en alcanzar 
con sus armas ligeras objetivos especialmente lejanos.

En combate convencional, y en otras situaciones pro-
pias de escenarios híbridos/asimétricos o en las cada 
vez más en boga actuaciones policiales en áreas urba-
nas y rurales, se requiere que el personal sea capaz de 
alcanzar con sus rifles de alta precisión aquellos obje-
tivos que se les asignen o aparezcan en el devenir de 
esa misión. En estas páginas, no nos vamos a centrar 
en ese colectivo, pero sí en algo que les ha caracteri-

zado mucho a ellos y que cada vez más está siendo 
una imperiosa necesidad en otras fuerzas de carácter 
militar y policial.

Lograr impactos precisos a gran distancia es un punto 
positivo para aquel que se enfrenta a su adversario. 
Esa capacidad extrema está clara en el caso de aque-
llos que usan rifles de alta precisión, tanto de cerrojo 
de accionamiento manual como de carácter semiau-
tomático. También, a mi entender, la veo consistente y 
necesaria en otro tipo de personal, sobre todo el que 
podría formar parte de las genéricamente llamadas 
unidades de élite. Ser extremadamente preciso es hoy 
por hoy una necesidad en las distintas actuaciones y 
operativos que se tengan que asumir. 

En cuanto a lo de larga distancia, pues sigo pensando 
que es un concepto que es mejor encuadrar dentro de 
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un teatro de operaciones específico en el que se traba-
je. Después de la experiencia en Afganistán, disparar 
contra alguien situado a mil quinientos o a dos mil me-
tros de la posición propia se volvió algo natural, cuan-
do hasta pocos años antes eso parecía impensable. 
Ese cambio de capacidad exigida al tirador vino propi-
ciado por enfrentamientos en los que el adversario es-
taba especialmente lejano, intentando aprovechar en 
su beneficio un entorno hostil que conocía bien. Si esa 
problemática la trasladamos al entorno urbano, don-
de ahora son cada vez más comunes atentados indis-
criminados de tipo yihadista que suelen desarrollarse 
contra civiles desarmados, la distancia es menor, pero 
el problema persiste cuando lo que sigue siendo obje-
tivo prioritario es: un disparo, una baja.

Adaptar protocolos y equipo

Recuerde el lector las imágenes de varios policías ba-
jando a toda prisa de un coche hace unos días en Lon-
dres y disparando, casi a bocajarro, contra aquellos 
que estaban acuchillando a los que se encontraban en 
la zona. La situación, con los atacantes intentando za-
farse y hasta atacando a los agentes o estos últimos 
abriendo fuego segundos después de abandonar el ve-
hículo en el que habían llegado al lugar, exigía de preci-
sión extrema para acabar, de raíz, con la amenaza. Se 
ha difundido que se hicieron casi cincuenta disparos 
sobre tres objetivos para acabar con ellos con notable 
eficacia, aunque tal número no denota una gran efi-
ciencia en su ejecución; probablemente, lo extremo de 
la situación incidió en el tipo de respuesta realizado, 
que por el resultado final conseguido podemos calificar 
como especialmente satisfactorio.

Por lo reseñado, queda claro que la precisión extre-
ma a diferentes distancias, y en distintas situaciones 
y operaciones, sigue siendo un aspecto a conseguir 
en distintos colectivos. La requerirán agentes actuan-
do contra varios objetivos en el entorno de las calles 
de una ciudad. La necesitarán los soldados que com-
baten contra los terroristas del DAESH -acrónimo que 
define a los que pertenecen al Estado Islámico de Iraq 
y Levante- en distintos puntos africanos y de Orien-
te Medio. Será imprescindible a los tiradores de alta 
precisión de las Unidades de Operaciones Especiales 
(OE’s) a los que se les asigne un operativo de neutrali-
zación de un determinado sujeto o líder guerrillero. La 
necesitará un componente de una Unidad de Asalto 
policial cuando se vea involucrado en un dispositivo 
“contrafrancotirador” que requiera que ocupe las altu-

Militar español de la Fuerza de Guerra Naval Especial (FGNE) 
realizando un adiestramiento con un arma de precisión y en 
condiciones nada convencionales, un aspecto que cada vez es más 
relevante. (Fotografía: Armada)

Las prácticas dinámicas de neutralización de personas exigen un 
gran dinamismo y fuegos precisos y contundentes. Nada mejor que 
adiestrarse con armas provistas de sistemas Simunition. (Fotografía: 
Octavio Díez Cámara)

El adiestramiento de militares y policías exige de prácticas de tiro 
especialmente variadas que se desarrollen tanto en escenarios 
convencionales como en otros que no lo sean. (Fotografía: Octavio 
Díez Cámara)
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ras para vigilar cualquier posible amenaza que pueda 
surgir en un determinado acto o lugar. La…

Sea cual sea la necesidad, lo que está claro es que 
incidir en ser muy precisos en el rango más lejano de 
cada uno de los escenarios en el que se trabaje exi-
ge de dos aspectos claros que les vamos a reflejar en 
estas páginas. De un lado, y es hoy ya una necesidad 
en la que deben concentrarse los máximos esfuerzos, 
hay que incidir en lo que es la enseñanza de meto-
dologías audaces y novedosas que permitan, con el 
máximo nivel de eficacia, hacer frente a problemáticas 
que hasta hace poco no lo eran, incidiendo de forma 
regular en que los que estén destinados a asumirlas se 
adiestren en el fuego real con sus armas personales 
y en prácticas realistas en las que puedan recurrir a 
aportaciones tan positivas como los sistemas de simu-
lación “Simunition”; estos equipos son especialmente 
útiles para programar ejercitaciones que busquen una 
gran aproximación a situaciones casi reales para aque-
llos que se pretende instruir y que perciban, con gran 

aproximación a la realidad, dificultades, reacciones o 
problemáticas.

Además de la preparación de los intervinientes, un as-
pecto en el que distintos organismos públicos llevan 
haciendo un esfuerzo mayor estos últimos años tras 
haber soslayado varios ejercicios en la que la inten-
sa crisis económica afectó de forma muy incisiva en 
los presupuestos de ejércitos y de agencias policia-
les -recuérdense las recientes críticas políticas a los 
recortes de veinte mil policías en Gran Bretaña-, hay 
que incidir en el uso de soluciones innovadoras que 
mejoren la capacidad de reacción, la ejecución de los 
disparos y consigan esa precisión extrema que a cada 
uno puede venir mejor. Buscándola, se apuesta ya por 
la generalización del arma larga como recurso básico 
de operativos policiales que vigilan puntos concretos 
-el caso de los núcleos contraterroristas de la Policía 
de Nueva York (NYPD, New York Police Department) 
en Broadway llevando fusiles tipo M4 equipados con 
visores suecos Aimpoint de punto rojo para facilitar 

El uso de supresores sónicos B&T en España es ya una realidad y los 
emplea, por ejemplo, el MOE con sus potentes rifles Barrett M95SP 
del 12,70x99mm (Fotografía: Octavio Díez Cámara)

Llevar a mano un arma larga, sin que interfiera en el desarrollo 
de un determinado operativo, es un punto especialmente 
favorable que debe tenerse muy en cuenta. (Fotografía: 5.11)

Militares italianos de una unidad alpina adiestrándose. Se observan 
supresores B&T en la boca de fuego, un elemento que ha pasado de 
ser un accesorio a ser una necesidad operativa. (Fotografía: B&T)
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la puntería y lograr impactar donde se pretende con 
más facilidad y celeridad- o actúan en un determinado 
momento, necesidad que ha llevado a alguna agencia 
centroeuropea a proveerse con los APC-300 (Advan-
ced Police Carbine) de B&T que disparan el eficiente 
cartucho del .300 “Blackout”. Innovador es -y puede 
ser pronto algo que veamos por las calles y no nos 
parezca extraño- el concepto mostrado hace poco por 
esta última compañía suiza en torno a lo que han lla-
mado arma de servicio universal (USW, Universal Ser-
vice Weapon), desarrollo semiautomático del 9x19mm 
Parabellum que consiste en una pistola a la que se ha 
añadido una culata muy liviana y un visor compacto 
Aimpoint “Nano” para conseguir un conjunto de sólo 
980 gramos que permite disparos muy precisos en un 
rango de unos cincuenta a ochenta metros.

El uso de fusiles de asalto con visores de punto rojo 
o de conceptos como el USW permitirá a los agentes 
ser más concretos en sus respuestas de fuego contra 
aquellos que deban batir, teniendo como punto de va-
lor el hecho que deberán hacerlo en escenarios urba-
nos bastante complejos y en situaciones en las que es 
más que previsible que haya también civiles, por lo que 
deberán extremar su respuesta centrándola sobre todo 
en aquellos que deben de ser neutralizados.

Precisión extrema: el objetivo

Las necesidades de los policías son bien distintas de las 
de los militares, que operan generalmente con fusiles de 
asalto del 5,56x45mm con los que intentan actuar contra 
sus oponentes. En un momento en el que, desde diferen-
tes ámbitos, se viene cuestionando la capacidad lesiva 
de ese cartucho y se han valorado soluciones que van 
desde el .300 “Blackout” al más contundente 7.62x51mm 
pasando por el 6,8 SPC (Special Purpose Cartridge), está 
claro que es más que conveniente incidir en soluciones 
técnicas ya disponibles que hagan más letal al que usa 
ese tipo de armas. Entre lo que algunos ya han toma-
do en consideración se encuentran los módulos ópticos 
magnificadores 3x de Aimpoint, conjunto que brinda al 
tirador la habilidad de batir objetivos a distintas distancias 
y, por sus características de excepcional nitidez y defi-
nición y alta resistencia, puede usarse como monocular 
para localizar una amenaza. La conjunción del sistema 
3x con un visor de punto rojo, como el ahora tan en boga 
“Micro” T2, ha demostrado ofrecer unas muy buenas 
prestaciones en lo que es la percepción respecto del ob-
jetivo y suficiente para impactar en puntos concretos a 
distancias cortas y medias. 

La USW de B&T, que rompe con el diseño de las armas cortas, 
revolucionará el entorno de la lucha urbana para unidades policiales 
pues aporta, dentro de un tamaño y peso contenidos, lo que el 
agente puede requerir para neutralizar una determinada amenaza 
yihadista o de otro carácter. (Fotografía: B&T)

Los visores holográficos usados por algunos han demostrado 
ser ineficaces y cada vez son más los colectivos de élite y de 
Operaciones Especiales que recurren a los de punto rojo de Aimpoint. 
(Fotografía: Octavio Díez Cámara)

Armas especialmente avanzadas, como este rifle SPR300 del .300 
“Blackout”, son capaces de una acción de fuego tan discreta que 
el ruido generado se parece al de un arma de aire comprimido. 
(Fotografía: B&T)
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Afianzando sus cualidades positivas, cada vez son 
más los que recurren a la instalación de supresores 
sónicos en sus fusiles de asalto, obteniendo con su 
empleo una notable discreción en sus disparos que 
puede ayudarles a batir objetivos más complejos o a 
salir airosos, porque será más difícil localizar el origen 
de un disparo o el fogonazo que se produce en la boca 
de fuego, de situaciones comprometidas. Diseños fa-
bricados en acero y con una vida estimada de diez mil 
disparos los produce B&T para diferentes modelos que 
incluyen los HK G36 y otros conocidos fusiles de asal-
to, siendo un concepto tan eficiente que en el Mando 
de Operaciones Especiales (MOE) del Ejército de Tie-

rra español se han decantado por ellos para emplear-
los asociados a sus potentes rifles de cerrojo Barrett 
M95SP que disparan municiones tan potentes como 
las del 12,70x99mm (.50 Browning).

B&T incluye en su catálogo efectivos rifles silenciados, 
construidos alrededor de un cañón integrado en el ele-
mento supresor para conseguir la máxima eficiencia, 
como el avanzado SPR300 que está recamarado para 
el .300 “Blackout” y genera tan poco ruido al dispararlo 
como un arma larga de aire comprimido, lo que es un 
punto a su favor que debe ser examinado por lo útil por 
las agencias responsables de licitaciones y adquisicio-

nes. Notables, y muy desarrollados, 
son las diversas variantes del rifle APR 
(Advanced Precision Rifle) que está 
disponible en variantes tan demanda-
das como las del .308 Winchester y del 
.338 Lapua Magnum. A petición de sus 
clientes pueden poner a punto otras, 
un mercado que está evolucionando 
y evolucionará, pues recientemente el 
Mando de OE’s estadounidense (US-
SOCOM, Special Operations Com-
mand) ha iniciado la búsqueda de 
armas de cerrojo recamaradas tanto 
al .300 Norma Magnum como al .338 
Norma Magnum, lo que sitúa a ambos 
cartuchos como una opción de futuro 
que seguramente atraerá a otros po-
tenciales clientes; por cierto, RUAG, de 
la que les hablaremos en específico en 
un próximo artículo, propone una serie 
de municiones de altas prestaciones 
que aportan un diferencial y capacidad 
que las sitúan a la cabeza de las de 
su tipo, ofreciendo aspectos relacio-
nados con la precisión, la discreción o 
la capacidad de parada que son muy 
superiores a las de otros fabricantes 
que tienen una tecnología menos de-
sarrollada y ofrecen productos menos 
elaborados.

Diseños como los rifles APR y otros 
que puedan surgir se pueden benefi-
ciar ya de distintas opciones novedo-
sas en cuanto a los sistemas ópticos 
pensados para apuntarlos, gama de 
productos entre las que últimamen-
te se ha posicionado especialmente 
bien Sightron, con varios modelos de 

Aimpoint, ofrece varios conceptos en su gama de visores, para 
afianzar la precisión extrema de los que empuñen armas de asalto 
y tengan que actuar en escenarios urbanos o contra objetivos no 
muy lejanos. (Fotografía: Octavio Díez Cámara)
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8-32x56mm y varios más de 10-50x60mm. Combinan 
un ratio de magnificación y una capacidad de entrada 
de luz, que pueden asociarse a retículas “Mil-Dot” en 
modelos como el LRMC/CM, que pueden ser un punto 
a favor de tiradores de alta precisión manejando dis-
tintos equipos de cerrojo o semiautomáticos para batir 
blancos conocidos o de oportunidad a grandes dis-
tancias, una capacidad cada día más demandada por 
diversos colectivos profesionales militares y policiales.

Los que trabajan en diferentes organizaciones de es-
tos últimos, y están provistos con diferentes armas 
que en un momento dado serán herramientas con las 
que realizar acciones de fuego que requieran de una 
precisión extrema, son el principal nicho de mercado 
de una gama de accesorios que hasta hace poco eran 
considerados por muchos como un extra no necesario 
pero que hoy son, como se ha demostrado en escena-
rios tan exigentes como el de Afganistán, más que una 
necesidad. Nos referimos a aquellos complementos y 
sistemas que permiten transportar las armas de una 
forma mejor protegida, más segura y más eficiente. La 
compañía estadounidense 5.11 ha desarrollado solu-
ciones como el arnés RUSH TIER que, realizado en 
nylon 100%, permite transportar, sin tener que recurrir 
a las manos, de forma muy cómoda diferentes armas 
largas, teniéndolas especialmente a mano para cuando 
sea más conveniente su empleo. El mismo fabrican-
te propone diversas bolsas acolchadas que incluyen 
algunas de forma rectangular negra y distinto tamaño 

que son óptimas para movimientos por zonas urbanas 
que buscan discreción acerca de lo que se transpor-
ta, como por ejemplo en un tránsito desde un vehículo 
hasta el portal del edificio donde se buscará llegar a 
un punto alto donde tener mejor nivel de observación 
y campo de tiro suficiente. Para ese mismo escenario, 
pero en especial para zonas de operaciones muy exi-
gentes, una gran variedad de cajas rígidas -Hard Case, 
las denominan ellos- que están fabricadas en resinas 
moldeadas por inyección de copolímero de polipropile-
no y son óptimas para que lo que se sitúa dentro quede 
inmune a aplastamientos, situaciones de gran polvo, 
caídas accidentales o largos tránsitos por medios que 
no ofrezcan la mejor garantía de seguridad al trasiego 
de equipos. Sus cierres y ruedas son muy resistentes y 
pueden reemplazarse en caso de rotura, a la vez que se 
incorpora una junta estanca de goma que no se pudre 
con el paso del tiempo y es especialmente válida para 
prevenir tanto la entrada de líquidos al interior como la 
formación de hongos o la corrosión de los elementos 
transportados.

Como les hemos comentado, la precisión extrema, sea 
cual sea el rango en el que se realice el fuego, es hoy 
más que una necesidad, es una prioridad. AASIAS.com 
en su gama de productos incluye numerosos concep-
tos, equipos, sistemas, armas, etcétera que apuntan 
en ese sentido y, nunca mejor dicho, aseguran la mejor 
puntería y la mejor capacidad para alcanzar aquel ob-
jetivo que se busque neutralizar.

Maletas estancas, que por otra parte son 
especialmente discretas, son un accesorio 
que debe implantarse aún más para 
proteger a determinados sistemas y armas 
especialmente costosos. (Fotografía: 5.11)
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Desde hace un par de meses Desert Scouts, situado en Viator (Almería), se ha convertido en un 
nuevo punto de venta de los productos de 5.11.

Desde hace años, Desert Scouts -complementos militares- ha venido sirviendo a sus clientes 
en todo tipo de productos y complementos destinados a la milicia y a las Fuerzas de Seguri-
dad. Situado a unos pocos cientos de metros de la Base de la Brigada “Rey Alfonso XIII” de 
La Legión en Viator, y con unas instalaciones amplias y renovadas, Desert Scouts presenta una 
gran variedad de productos entre los que podemos encontrar: mochilas, calzado, equipamiento 
policial y militar, etc.

Recientemente, se ha incorporado a la cada vez más numerosa familia de distribuidores de 5.11, 
ofreciendo los productos más significativos de la marca a sus clientes. 

Desert Scouts  
se une a la familia 5.11
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Durante los días 2 a 4 de Junio tuvieron lugar en Madrid, por segundo año consecutivo, los “Me-
ridian Crossfit® Games”. En esta edición, preludio de los “Games” que se celebrarán en agosto 
en los Estados Unidos, tuvo una presencia destacada la marca 5.11.

Durante los tres días de competición se pudieron adquirir a un precio especial los chalecos y 
mochilas que han hecho famosa a la marca, no solo en el mundo policial y militar, si no también 
en el mundo del Crossfit®.

Multitud de representantes de diversos países se beneficiaron de estas ofertas, ya que, además 
del precio especial durante el evento, los que adquirieron los chalecos recibirán, sin coste adi-
cional, los parches oficiales del mismo.

También, en los próximos días podrán adquirir de manera muy ventajosa las placas lastradas del 
fabricante BEAVERFIT, suministrador principal para Europa de estructuras para boxes y placas 
lastradas.

5.11 Presente en los  
Meridian Crossfit® Games 2017



MOCHILAS RUSH

RUSH∙12   RUSH∙24   RUSH∙72

• Con multitud de compartimentos
• Exterior en sistema MOLLE
• Las cintas laterales de compresión permiten compactarla para un 

mejor transporte
• Compartimento para bolsa de hidratación en el interior
• Cremalleras de primera calidad YKK® con tiradores preparado para 

su uso con guantes
• Nylon 1050D resistente al agua
• Fabricado con cordura de alta resistencia
• Bolsa frontal con organizador
• Bolsos laterales
• Compartimento acolchado para las gafas de sol
• Correajes acolchados y ergonómicos
• Espacios de velcro para personalización de nombre y bandera
• Varios colores
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RUSH 72
47,5 litros
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34 litros
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22 litros
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BOTA SPEED 3.0 JUNGLE

¿Quién teme un poco de agua? 
Construidas para soportar el 
entorno más duro las botas 
Speed 3.0 RapiDry presentan 
una tecnología innovadora 
para un rápido secado. 
Usando nuestra 
nueva suela 
exteriuor para 
proporcionar 
confort y 
estabilidad

109,95 €

ASP TRIAD 
530 LUMENS

La nueva linterna  
TRIAD AA alimentada con 
dos pilas AA genera una 
extraordinaria potencia 
de 530 lumens y una 
autonomía de 90 minutos.

131,01 €

BOLSA 5.11 
MOAB 6

Bolsa de un solo 
tirante para el hombro, 
con asa corta 
que incrementa la 
operatividad sobre el 
terreno, entrenamiento, 
en el trabajo o el ocio.

84,95 €

 LUMINAID PACKLITE 16

Luz solar autónoma y plegable que proporciona hasta 
30 horas de luz con tan sólo 7 horas de carga

29,95 €

CINTURÓN 
5.11 VTAC BROKOS

Cinturón ergonómico portaequipo creado en 
colaboración con VTAC, el Brokos dispone de paneles 
de red para asegurar la funda de pistola, arnés, 
portacargadores, etc.

79,94 €

FUNDA 
RADAR 
XTREME 
ANTIHURTO 
NIVEL 3+

Es la funda antihurto más rápida y segura del 
mercado. Disponible para pistola HK-USP Compact, 
Beretta 92, Glock 17 y 19, S&W MP9 y Walter P99.

74,00 €
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Ahora 20,90 €

http://aasias.com/marcas/sioen/chaleco-antibalas-y-anticuchillo-3akr15j
http://aasias.com/luz-y-opticas/asp/linternas-de-mano/triad-aa-530-lumens
http://aasias.com/bolsa-511-moab-6
http://aasias.com/luminaid-packlite-16
http://aasias.com/cinturon-511-vtac-brokos
http://aasias.com/
http://aasias.com/armas/xtreme-para-pistola/funda-antihurto/xtreme-funda-antihurto-nivel-3


PANTALON 
APEX

El pantalón Apex está 
desarrolado para la 
acción. Flexible, funcional 
a la vez que discreto y 
resistente, este pantalón 
ligero marca un nuevo 
estándar de velocidad 
y versatilidad. Fabricado 
con elasticidad 
mecánica 5.11 Flex-
Tac incorpora rodillas 
articuladas.

89,95 €

VISOR DE PUNTO 
ROJO AIMPOINT 
MICRO T2

Visor 
excepcionalmente 
compacto y resistente, 
con tecnología CET de 
bajo consumo y altas 
prestaciones. 50.000 
horas de autonomía 
con una sola pila. 
Punto de 2 MOA. 
Sumergible hasta 25 
metros 780,00 €

MOCHILA 
5.11 IGNITOR 16

Mochila con 
sistema MOLLE, 
bolsillos laterales, 
compartimento 
para hidratación, 
sistema de 
suspensión único 
para facilitar el 
transporte de 
cargas pesadas. 
compatible con 
sistema Tier.

194,96 €

BOLSA 
5.11 UCR IFAK

Bolsa 5.11 
tactical mod. 
UCR Ifak 
diseñada para 
portar un kit 
médico de 
primeros auxilios.

39,95 €

PORTAPLACAS 
5.11 TACTEC

El portaplacas 
TacTec 
representa 
la próxima 
generación 
de protección 
individual.

199,95 €

Apartado 10.042
08080 Barcelona 
 902 294 900 

 637 512 434aasias

aasiascom

@aasiascom

aasiascom

www.aasias.com

PANTALÓN 
5.11 STRYKE

El nuevo Pantalón 
Stryke, exclusivo de 5.11 
Tactical, es el mejor 
pantalón táctico jamás 
desarrollado. Es la 
evolución del “auténtico” 
pantalón táctico del 
FBI, con multitud de 
mejoras y un nuevo tejido 
patentado Flex-Tac que 
lo hace todavía más 
confortable y resistente.

89,95 €

http://aasias.com/hard-case-5-11-940-f
http://aasias.com/bota-511-evo-6
http://aasias.com/mochila-511-mod-ignitor-16
http://aasias.com/bolsa-511-ucr-ifak
http://aasias.com/portaplacas-5-11-tactec
http://aasias.com/pantalon-511-stryke
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Texto: David Crevillén C.[CEO GrupoDC Solutions S.L.U.] y Beatriz Gutierrez [Phd, Ivestigadora de terrorismo Islámico]

El pasado jueves 2 de junio, un nuevo ataque, esta vez 
en Manila, la capital de Filipinas, nos volvía a sorpren-
der. En cuestión de apenas una semana, el Estado in-
sular ha retornado a las noticias globales después de 
que una extensión territorial del Estado Islámico (EI) en 
la región, el denominado Grupo Maute, tomara el con-
trol de la ciudad de Marawi, en la isla de Mindanao, una 
de las cuatro mayores islas en un archipiélago de más 
de 7.000, donde el control territorial del Estado central 
plantea serios problemas. El Grupo Maute, una escisión 
radical de Abu Sayyaf, juró lealtad al EI en 2015. Sin em-
bargo, en perspectiva histórica, debemos remontarnos 
mucho más atrás. Mindanao es la cuna tradicional de 
movimientos insurgentes musulmanes como el Frente 

Moro de Liberación Nacional1 (FMLN) que se enfrentan 
al Estado central filipino en una suerte de choque de 
civilizaciones entre la mayoría cristiana filipina y la ma-
yoría musulmana presente en las islas del sur, como son 
Mindanao, Jolo o Basilán. Así, la lucha armada primero 
pasó por el FMLN, de tintes más étnicos que religiosos, 
a continuación por su escisión, el Frente Moro de Libe-
ración Islámica (FMLI), con un mayor componente reli-
gioso, y, en 1991, fruto del proceso de retorno de mu-
yahidines desde Afganistán, a una nueva escisión del 
FMLI en forma del grupo Abu Sayyaf, que se estableció 
como extensión territorial de Al-Qaeda en el archipié-
lago y comenzó a actuar como agente movilizador de 
la yihad global en la región. El grupo, de gran actividad 

Objetivos blandos, tiradores activos 
e incidentes armados no-terroristas

LECCIONES NO 
APRENDIDAS 

1. Curiosamente, el término “moro” fue dado coloquialmente por la expedición de Magallanes y Elcano en 1520 en su viaje alrededor del mundo, al encontrar 
población musulmana en la isla de Mindanao. El término pasó a convertirse en el nombre de identificación para las etnias musulmanas filipinas, y así ha 
permanecido hasta nuestros días.



Pantalón 
Apex

• Combina ingeniería de precisión, diseño funcional, y resistencia 
• Fabricado en algodón elástico con sistema Flex-Tac®

• Gran cantidad de bolsillos exteriores e interiores
• Tratamiento exterior con Teflon® que repele las manchas

+ información en www.aasias.com

http://aasias.com/pantalon-apex-511
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regional, no se ha visto excluido de las dinámicas que 
ha sufrido Al-Qaeda en otras regiones, tales como la 
muerte de Bin Laden o la aparición del EI, al que se unió 
también en 2014. A lo largo de estos últimos tres años, 
la organización ha sufrido nuevas escisiones entre las 
que destaca la del propio Grupo Maute, que se unió a 
su vez con varios grupúsculos menores, lo cual, unido a 
los lazos familiares y clánicos que unían a los hermanos 
Maute con el FMLI, ha dotado a la nueva estructura en 
red de las capacidades suficientes para tomar el control 
sobre partes de la ciudad de Marawi el pasado 24 de 
marzo, estableciendo una base del EI en el tradicional 
feudo musulmán de Mindanao.

Pero, ¿hasta qué punto puede ser el EI y su extensión fi-
lipina responsable del último ataque en el Casino Resort 
de Manila? El ataque fue casi inmediatamente reclama-
do por la organización, pero esta autoría ha sido desa-
creditada por la Policía filipina, que en base a la tipolo-
gía de las víctimas mortales y los heridos -treinta y seis 
muertos por asfixia provocada por inhalación de humo, 
y heridos de diversa consideración como resultado de 
una evacuación desordenada, pero sin que ninguno 
presentase heridas por arma de fuego- parece apuntar 
hacia la hipótesis de un robo fallido en las instalaciones. 
De modo que, independientemente de las capacidades 
militares del Grupo Maute en Mindanao -que por cierto, 
están más próximas a la guerra de guerrillas que propia-
mente al terrorismo- ¿qué lecciones podemos extraer 
del ataque del pasado 2 de junio?

Primera: la amenaza. El desastre se produjo, indepen-
dientemente de su motivación, debido a la percepción 
psicológica de amenaza respecto al terrorismo yihadista 
internacional. Consecuentemente, el EI ni tan siquiera 
precisa de perpetrar un ataque, le basta con apropiarse 
del llevado a cabo por terceras personas. Ello se debe 
a que la opinión pública internacional tiene referencias 
claras de este tipo de ataques, como han sido Bali, 
Bombay, o las mismas salas “Bataclán” o “La Reina”. 
Un incidente de “tirador activo” que es preludio para el 
caos se ha convertido en los últimos dos años en una 
situación que dista de ser excepcional. Ello nos lleva a 
la segunda cuestión. Si no es la primera vez que ocu-
rre, ya que este tipo de incidentes se han convertido en 
recurrentes, ¿entonces por qué la situación de pánico?

Segunda: el objetivo. Mientras que es cierto que la 
motivación del ataque es importante y la ideología sub-
yacente puede influir en el modus operandi -por ejem-
plo, el terrorismo yihadista es más proclive a utilizar 
tácticas que combinan active shooting y explosivos, 



.

http://aasias.com/bolsas-molle-cajas/5-11-tactical/cajas-rigidas
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mientras que los casos de AMOK son proclives a uti-
lizar armas de fortuna fácilmente accesibles-, en este 
punto no deberíamos centrarnos en el modus operandi 
o la ideología, puesto que el común denominador es el 
objetivo. Como acabamos de mencionar, este tipo de 
incidentes sobre este tipo de objetivos tienen lugar de 
forma recurrente, y nada indica que vayan a cesar a 
corto o medio plazo. Los “objetivos blandos” son luga-
res dedicados al ocio, en el caso específico del Casino 
Resort probablemente con medidas y servicio de se-
guridad enfocados probablemente a la protección de 
sus bienes tangibles, y una gran mayoría de usuarios 
sin conocimiento de cómo gestionar un incidente de 
“tirador activo”. Insistimos, por tanto, en el aspecto de 
que no se trata de un modus operandi o una ideología 
específica, sino de la implementación de protocolos de 
gestión de incidentes para proteger a aquellos usua-
rios que deberían estar disfrutando de su tiempo libre 
en un entorno y unas condiciones de seguridad. ¿Cuál 
es, entonces, el objeto de focalizar las respuestas en 
un ataque terrorista, cuando un robo puede conllevar 
las mismas consecuencias letales? El número de víc-
timas potenciales podría ser el mismo en un caso de 
active shooting o tirador activo que en uno que no lo 
sea -recordemos el hecho de que, de acuerdo con las 
fuentes oficiales, ninguno de los clientes o huéspedes 
presentaba heridas por arma de fuego-, de modo que 

en puridad podríamos excluir el incidente de la cate-
goría de “tirador activo”, puesto que esta conlleva el 
asesinato deliberado del mayor número posible de víc-
timas mediante el uso de armas de fuego. Y este eleva-
do número de víctimas se producirá en cualquier caso, 
por la falta de formación y entrenamiento en gestión 
de incidentes armados, incluyendo elementos tales 
como canales de Mando y Control, comunicaciones, 
liderazgo y protocolos de evacuación y protección de 
víctimas potenciales. Necesitamos conocer protocolos 
como run-hide-fight, pero también cómo adaptarlos a 
las circunstancias en el momento preciso. Correr en la 
dirección equivocada o esconderse en el lugar erróneo 
puede maximizar la amenaza en lugar de mitigarla.

Esta vez se ha tratado de Manila, pero muchos otros 
países occidentales han sufrido situaciones similares, 
y muchos más de ellos probablemente se van a unir 
a la lista. En muchos casos no estamos enfrentando 
la amenaza como tal, ni a un enemigo con superiores 
capacidades militares, ni tan siquiera con una justifica-
ción moral o ideológica superior. La principal amenaza 
no es el enemigo difuso, sino la falta de concienciación 
de que nosotros mismos y nuestros propios bienes, 
infraestructuras e instituciones, somos las víctimas 
potenciales y las posibles pérdidas. Y en esa línea de 
mitigación de la amenaza debemos seguir trabajando.
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La tercera norma de seguridad con las armas de fuego reza “mantén el 
dedo fuera del disparador hasta que los elementos de puntería estén sobre 
el blanco y realmente vayas a disparar”. Tiene su origen en la relación entre 
descargas involuntarias de un arma de fuego y contracciones musculares 
involuntarias, siendo uno de los autores más conocidos y citados sobre esta 
cuestión el Dr. Roger M. Enoka, que, entre otros trabajos relacionados, en 
febrero de 2003 publicó su artículo “Contracciones musculares involuntarias 
y la descarga involuntaria de un arma de fuego” -“Involuntary Muscle 
Contractions and the Unintentional Discharge of a Firearm”-, cuya traducción 
se reproduce a continuación con la autorización del propio Dr. Enoka.

Texto: Dr. Roger M. Enoka, traducido por Jorge Tierno
Fotos: Jorge Tierno

CONTRACCIONES 
MUSCULARES 

INVOLUNTARIAS
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Contracciones musculares involuntarias y la descarga 
involuntaria de un arma de fuego

Cuando el dedo índice actúa sobre el mecanismo de 
disparo de un arma de fuego y se produce la descarga, 
tal acción suele ser voluntaria. Sin embargo, en deter-
minadas circunstancias ese hecho puede producirse 
incluso aunque la persona que empuña el arma de fue-
go no lo pretenda. Dado que resulta muy difícil simu-
lar dichas circunstancias en un laboratorio, no existen 
estudios científicos que analicen específicamente las 
descargas involuntarias de un arma de fuego. No obs-
tante, existe suficiente información en la literatura cien-
tífica para ayudarnos a entender las razones fisiológi-
cas de la descarga involuntaria de un arma de fuego. 
El propósito de este texto consiste en describir tanto la 
base fisiológica de este fenómeno como los factores 
en los que los instructores de tiro podrían basarse para 
minimizar su ocurrencia.

¿Cómo es posible que la persona que empuña un arma 
de fuego realice una descarga involuntaria? La res-
puesta es que los músculos que se encargan de mover 
el dedo índice y así presionar el disparador lo hacen 
sin que el individuo se dé cuenta de que esto sucede. 
Para un fisiólogo esto no resulta tan inusual, dado que 
las personas no son conscientes de la mayoría de las 
acciones musculares que realizan durante las activi-
dades de la vida diaria. Cuando se activa un músculo 
mediante una orden directa del cerebro, la acción es 
intencionada. Esto se conoce como contracción vo-
luntaria -Prochazka, Clarac, Loeb, Rothwell y Wolpaw, 

2000-. Sin embargo, los músculos también pueden ser 
activados por señales procedentes de otros lugares 
del sistema nervioso aparte del cerebro y tal activación 
produce una contracción muscular que no es resultado 
de una decisión consciente. Estas acciones, se cono-
cen como contracciones involuntarias. Las descargas 
involuntarias, que no son descargas accidentales, son 
el resultado de contracciones musculares involuntarias 
que se producen durante el manejo adecuado de un 
arma de fuego. Este artículo explica cómo las contrac-
ciones musculares involuntarias pueden causar la des-
carga involuntaria de un arma de fuego.

Anatomía del cuerpo humano

La base del cuerpo humano es el esqueleto, que com-
prende unos cientos de huesos que se encuentran 
interconectados por las articulaciones a través de li-
gamentos y otros tejidos blandos. En los estudios bio-
mecánicos del movimiento humano se suele conside-
rar que el cuerpo se compone de, aproximadamente, 
diecisiete segmentos que se basan en la estructura del 
esqueleto, de forma que un segmento representa la 
parte del cuerpo comprendida entre dos articulaciones 
principales.

Cada una de nuestras extremidades comprende tres 
segmentos: la mano, el antebrazo y el brazo en el 

Esas contracciones musculares involuntarias se deben a la interacción o efectos entre extremidades, en inglés 
interlimb effects o interlimb interaction. Alguno, ha venido en llamarlo efecto interlimb, pero, sin duda, resulta más 
adecuado utilizar el término en español, el cual es más explicativo y evita que alguien pueda creer que esta interacción 
o efectos entre extremidades guarda alguna relación con el sistema límbico o los limbos cerebrales, lo cual el propio 
Dr. Enoka me ha desmentido al preguntarle directamente al respecto.

“Creo estar en lo cierto al entender que la palabra limb se refiere a brazo o pierna a lo largo de todo su artículo y no tiene 
nada que ver con el cerebro o el sistema nervioso central. Se lo pregunto porque hay quien ha creído que lim’ significa: 
una de las partes del cerebro o que guarda relación con el sistema límbico. Asimismo, me gustaría preguntarle si las 
contracciones musculares involuntarias que ha estudiado tienen algo que ver con el cerebro o el sistema límbico. Me refiero 
a si esa contracción muscular involuntaria tiene su origen en el cerebro o el sistema límbico, o se trata únicamente de una 
consecuencia de los nervios que enlazan los músculos”.

“Sí, limb significa brazo o pierna. No se refiere al sistema límbico. Por definición, una contracción involuntaria puede implicar 
cualquier parte del sistema nervioso, excepto aquella necesaria para generar una activación voluntaria -es decir, la corteza 
motora-”.



Cinturón Brokos

• Nylon 500D con separador de malla 3D para 
mayor transpirabilidad.

• Forma ergonómica que distribuye la carga y 
reduce la presión sobre los nervios de la cadera.

• Se puede añadir a la mochila TRIAB 18.

Cinturón ergonómico portaequipo creado en colaboración con VTAC, 
dispone de paneles de red para asegurar el equipo, arnés, etc. 

Va a la cintura con un cinturón de su elección.
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caso de los brazos y el pie; la pierna y el muslo en 
el caso de las piernas. El segmento del antebrazo, 
por ejemplo, se corresponde con las estructuras del 
cuerpo situadas entre el codo y la muñeca y el seg-
mento del muslo se refiere a las estructuras del cuer-
po que se encuentran entre las articulaciones de la 
cadera y la rodilla.

El movimiento implica la rotación de segmentos del 
cuerpo sobre segmentos vecinos, incluso cuando la 
acción consiste en moverse en línea recta de una po-
sición a otra. Al andar, el movimiento de una pierna 
implica que el segmento del muslo gira sobre la articu-
lación de la cadera, la pierna gira sobre la articulación 
de la rodilla y el pie gira sobre la articulación del tobillo. 
Los músculos que comprenden las articulaciones en-
tre segmentos adyacentes del cuerpo controlan estos 
giros. Por ejemplo, los músculos de la parte anterior 
-cuádriceps femoral- y posterior -músculos isquioti-
biales- del muslo controlan el movimiento de la pierna 
sobre la articulación de la rodilla, tal como al doblar la 
rodilla. Los músculos se activan para producir tales ac-

ciones mediante las células nerviosas que se encuen-
tran en la médula espinal, pero sólo después de que las 
propias células nerviosas hayan sido activadas por las 
señales procedentes o bien del cerebro -contracciones 
voluntarias- o bien de otras partes del sistema nervioso 
-contracciones involuntarias-.

Hay dos aspectos de esta anatomía que son impor-
tantes a la hora de abordar las contracciones involun-
tarias en los músculos de la mano. El primero es que 
la posición de la mano mientras se está de pie depen-
de de la orientación relativa de todos los segmentos 
del cuerpo situados entre la mano y el pie -Scholz, 
Schöner y Latash, 1999-. Debido a este acoplamiento 
anatómico, el desplazamiento de cualquier segmento 
corporal intermedio hará que la mano se mueva. Y el 
segundo es que resulta básicamente imposible que 
un segmento del cuerpo realice una acción sin hacer 
que otros segmentos del cuerpo se muevan. Este se-
gundo aspecto, que se hace más evidente en accio-
nes rápidas y enérgicas, representa un acoplamiento 
biomecánico entre los segmentos corporales. Para 
evitar que el acoplamiento biomecánico provoque ac-
ciones involuntarias en otros segmentos del cuerpo, 
el sistema nervioso ha de activar otros músculos para 
contrarrestar este efecto -Darling y Cole, 1990; Ga-
lloway y Koshland, 2002; Sainburg y Kalakanis, 2000; 
Zedka y Prochazka, 1997-. Esto sucede automática-
mente sin que el cerebro decida conscientemente ac-
tivar estos músculos. Por lo tanto, la actividad mus-
cular que estabiliza el cuerpo durante la ejecución de 
un movimiento implica muchas contracciones muscu-
lares involuntarias.

Conexiones neurológicas entre 
extremidades

Además del acoplamiento anatómico y biomecánico 
entre los segmentos del cuerpo, existen conexiones 
dentro del sistema nervioso -Alexander y Harrison, 
2003; Barbeau, Marchand-Pauvert, Meunier, Nicolas 
y Pierrot-Deseilligny, 2000- por las que un efecto en 
un segmento corporal puede provocar una respuesta 
asociada en otro segmento corporal. Estas conexiones 
neurológicas existen incluso entre extremidades -Kolt-
zenburg, Wall y McMahon, 1999; Serrien y Wiesen-
danger, 2001- y resultan importantes para producir las 
contracciones involuntarias que pueden causar la des-
carga involuntaria de un arma de fuego. Para ilustrar 
la naturaleza de estas conexiones neurológicas entre 
extremidades, se exponen dos ejemplos: un ejemplo 
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describe la velocidad de la contracción involuntaria 
que se provoca en la otra extremidad y el otro ejem-
plo indica el efecto de la práctica sobre la respuesta 
asociada.

El primer ejemplo implica un reflejo conocido como el 
reflejo flexor y extensor cruzado -Andersen, Sonnen-
borg y Arendt-Nielsen, 1999; Sherrington, 1910; Son-
nenborg, Andersen, Arendt-Nielsen y Treede, 2001-. 
Imagina que andas descalzo por el salón y pisas una 
chincheta. Sin pensarlo, levantas del suelo el pie con 
el que pisas la chincheta y estiras la otra pierna. Dado 
que la chincheta genera un estímulo doloroso en el pie, 
la respuesta refleja consiste en retirar el pie del estímu-
lo -reflejo flexor o de retirada-. No obstante, al mismo 
tiempo la otra pierna se estira -reflejo extensor cruza-
do- para que puedas mantener el equilibrio.

En este ejemplo, el estímulo doloroso desencadena 
dos acciones distintas: en una pierna se dobla la ar-
ticulación de la rodilla, mientras que en la otra pierna 
se estira. Estas contracciones involuntarias ocurren 
rápidamente sin que, normalmente, seas consciente 
de ello hasta que ya se han realizado los movimientos 
reflejos. Este ejemplo demuestra cómo una señal sen-
sorial de una extremidad puede provocar una rápida 
respuesta involuntaria en la otra extremidad sin que 
intervenga el cerebro. Este efecto también se produce 
con otros tipos de reflejos -Delwaide, Sabatino, Pepin 
y La Grutta, 1988; Koceja, 1995; Pierrot-Deseilligny, 
Bussel, Sideri, Cathala y Castaigne, 1973; Zehr, Coll-
ins y Chua, 2001-.

El segundo ejemplo estudia los efectos del entrena-
miento de fuerza realizado por una extremidad sobre la 
fuerza de los mismos músculos de la otra extremidad. 
Este efecto se conoce como educación cruzada -Zhou, 
2000-. Numerosos estudios han descubierto que cuan-
do se realizan varias semanas de entrenamiento de 
fuerza con los músculos de una extremidad, no sólo se 
fortalecen los músculos ejercitados, sino que también 
lo hacen los mismos músculos de la otra extremidad, 
aunque no se ejerciten. Se ha podido observar este 
efecto en los músculos de la mano, los músculos de 
los brazos y los músculos de las piernas.

Por ejemplo, un programa de entrenamiento de fuerza 
de doce semanas que implique levantar pesos de más 
del 65% del peso máximo tres veces a la semana con 
la pierna derecha producirá un aumento de la fuerza 
de entre un 5 y un 25 % en los músculos de la pierna 
izquierda. De media, el aumento de fuerza en la ex-

tremidad no ejercitada es de un 60 % del aumento de 
fuerza del miembro ejercitado. Se ha podido observar 
la educación cruzada tras programas de entrenamiento 
que implican contracciones voluntarias, contracciones 
provocadas con descargas eléctricas y contracciones 
imaginarias -Hortobágyi, Lambert y Hill, 1997; Horto-
bágyi, Scott, Lambert, Hamilton y Tracy, 1999; Shima 
et al., 2002; Yue y Cole, 1992; Zhou, 2000-. El aumen-
to de fuerza en la extremidad no ejercitada parece ser 
causado por los cambios que se producen en el siste-
ma nervioso -Duchateau y Enoka, 2002-, lo cual pone 
en relieve las poderosas conexiones neurológicas que 
existen entre las extremidades.

Factores que influyen en los efectos 
entre extremidades

De lo anteriormente expuesto, resulta evidente que se 
pueden provocar contracciones involuntarias en los 
músculos de la mano debidas o bien al acoplamien-
to biomecánico entre segmentos del cuerpo o bien a 
las conexiones neurológicas entre extremidades. Un 
análisis de la literatura de investigación evidencia que 
existen al menos tres escenarios en los que se podrían 
producir contracciones involuntarias suficientes para 
causar la descarga involuntaria de un arma de fuego: 
contracciones simpáticas, pérdida del equilibrio, reac-
ción de sobresalto.

El término contracción simpática, que fue acuñado 
por policías, se refiere a una contracción involuntaria 
que se produce en los músculos de una extremidad 
cuando los mismos músculos de la otra extremidad 
están realizando una acción enérgica voluntaria. En la 
literatura sobre fisiología, este efecto es conocido como 
movimiento reflejo o irradiación contralateral -Arányi y 
Rösler, 2002; Dimitrijevic et al., 1992; Mayston, Harrison 
y Stephens, 1999; Zijdewind y Kernell, 2001-. La intensi-
dad de la contracción simpática depende de la cantidad 
de fuerza ejercida durante la acción voluntaria.

Por ejemplo, cuando los sujetos empujaban lateral-
mente con el dedo índice de la mano izquierda -Shi-
nohara, Keenan y Enoka, 2003- descubrieron que la 
contracción simpática de los músculos que controlan 
el dedo índice de la mano derecha variaba con la inten-
sidad de la contracción de la mano izquierda. Cuando 
el dedo índice de la mano izquierda empujaba con toda 
la fuerza posible, la contracción simpática en la mano 
derecha producía una fuerza que alcanzaba el 25% de 
la fuerza máxima.
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Las contracciones simpáticas en los músculos de las 
manos parecen deberse a una falta de modulación de 
las conexiones entre los lados izquierdo y derecho del 
cerebro -Arányi y Rösler, 2002; Jones y Geffen, 1994; 
Liepert, Dettmers, Terborg y Weiller, 2001-.

Una situación habitual que puede provocar una con-
tracción simpática suficiente para producir una descar-
ga involuntaria se da cuando un policía intenta reducir 
con la mano izquierda a un sospechoso que forcejea 
mientras empuña una pistola en la mano derecha.

Aunque se han observado contracciones simpáticas 
en numerosos estudios de investigación, la clave de la 
cuestión radica en la intensidad de la contracción in-
voluntaria. ¿Resulta suficiente la fuerza asociada a una 
contracción simpática como para llegar a presionar el 
disparador y disparar un arma de fuego? Todavía no 
existe una respuesta clara a esta pregunta dado que 
los estudios de contracciones simpáticas existentes 
no contemplan que la mano se encuentre en la misma 
posición que cuando se empuña una pistola. No obs-
tante, se puede estimar la magnitud de esta fuerza, al 
menos durante mediciones en laboratorio.

Para un hombre medio -20-45 años, 75 kilos de peso, 
1,75 metros de altura-, la fuerza máxima de agarre es 
de aproximadamente 55 kilos -Bemben, Massey, Mis-
ner y Boileau, 1996-. El dedo índice supone entre el 30 
y el 60% de la fuerza máxima de agarre, dependiendo 
de la posición del pulgar y la anchura de la empuñadu-

ra -Li, Latash, Newell y Zatsiorsky, 1998; Radhakrish-
nan y Nagaravindra, 1993; Talsania & Kozin, 1998-. Si 
se considera que el dedo índice supone de media el 
45% de la fuerza máxima de agarre, cuando el dedo 
índice se encuentra enfrentado al pulgar puede ejercer 
25 kilos de fuerza durante una contracción máxima de 
agarre. Dado que varios estudios evidencian que en 
entornos de laboratorio una contracción simpática en 
los músculos de la mano puede alcanzar el 25% de la 
fuerza máxima -Shinohara et al., 2003; Zijdewind y Ker-
nell, 2001-, una contracción simpática máxima impli-
caría una fuerza del dedo índice de aproximadamente 
6 kilos, la cual resulta suficiente para vencer la tensión 
del disparador de la mayoría de las pistolas. Sin em-
bargo, este valor probablemente subestime la fuerza 
máxima real que puede alcanzar el dedo índice durante 
operaciones sobre el terreno debido a los efectos mo-
duladores del estrés sobre las contracciones muscula-
res -Christou et al., 2002; Delwaide y Toulouse, 1983; 
Noteboom, Barnholt y Enoka, 2001; Weinburg y Hunt, 
1976; Williams y Barnes, 1989-:  “los efectos modula-
dores del estrés sobre las contracciones musculares 
implican una fuerza aumentada debido a la adrenalina 
y otro sustancias bioquímicas que se segregan en el 
cuerpo en condiciones de estrés”.

El segundo escenario consiste en la pérdida del equi-
librio. Uno de los casos más habituales de contraccio-
nes involuntarias lo constituyen aquellas que provoca el 
sistema nervioso para mantener la variedad de posturas 
que adoptamos durante las actividades de la vida diaria.
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Las contracciones posturales cumplen dos funciones 
-Horak y Macpherson, 1996-: colocar los segmentos 
del cuerpo en una posición adecuada para la realiza-
ción de un movimiento y mantener el equilibrio del indi-
viduo. Cuando se altera el equilibrio, se producen con-
tracciones involuntarias rápidas que intentan devolver 
el cuerpo a una posición de equilibrio. Dos característi-
cas de las estrategias utilizadas por el sistema nervioso 
para mantener el equilibrio pueden provocar contrac-
ciones involuntarias en los músculos de la mano.

En primer lugar, las contracciones involuntarias utiliza-
das para evitar una pérdida del equilibrio dependen de 
las opciones disponibles para contrarrestar la perturba-
ción del equilibrio -Cordo y Nashner, 1982; Elger, Wing y 
Giles, 1999; McIlroy y Maki, 1995; Schieppati y Nardone, 
1995-. Imagínate el caso de un policía que manda a un 
conductor que detenga el coche en el arcén de una auto-
vía y se le acerca por el lado del acompañante mientras 
empuña la pistola en una mano. La cuneta de la autovía 
está cubierta de gravilla y presenta una ligera pendiente. 
El policía resbala por culpa de la gravilla. Sin que sea 
consciente de ello, el sistema nervioso del policía activa 
una secuencia de contracciones involuntarias para evi-
tar la caída. Si el policía no está lo suficientemente cerca 
de su coche o del coche que acaba de parar como para 
poder apoyarse en alguno de los dos, las contracciones 
involuntarias se centran en los músculos de las piernas. 
Sin embargo, si el policía tiene la opción de apoyarse en 
cualquiera de los dos coches, la mayoría de las contrac-
ciones involuntarias se dan en los músculos del brazo y 
de la mano. Por lo tanto, las contracciones involuntarias 
rápidas pueden comprender los mismos músculos utili-
zados para empuñar la pistola.

La segunda característica de las contracciones postu-
rales se refiere a las conexiones neurológicas entre las 
extremidades. Si una sola extremidad experimenta una 
pérdida del equilibrio, las contracciones involuntarias 
se extenderán también a la otra extremidad -Corna, 
Galante, Grasso, Nardone y Schieppati, 1996; Dietz, 
Horstmann y Berger, 1989; Marsden, Merton y Morton, 
1983-. Como resultado de esta interacción, un agente 
que pierda el equilibrio mientras sujeta a un individuo 

con la mano izquierda aumenta automáticamente su 
agarre con la mano izquierda, pero además experimen-
ta contracciones involuntarias en los músculos del bra-
zo y mano derecha. En este ejemplo, las contracciones 
posturales se producen en los músculos de ambos 
brazos y manos incluso aunque sea solo la posición 
del brazo y mano izquierda la que se vea afectada.

El tercer escenario comprende la reacción de sobre-
salto. Ésta consiste en una respuesta tipo reflejo de cuer-
po entero ante un estímulo auditivo elevado inesperado; a 
veces puede producirse a partir de estímulos somestési-
cos, vestibulares o visuales -Bisdorff, Bronstein y Gresty, 
1994; Bisdorff et al., 1999; Hawk y Cook, 1997-. La reac-
ción de sobresalto genera contracciones involuntarias rá-
pidas que comienzan con un parpadeo del ojo para pro-
seguir con la flexión del cuello, el tronco y los hombros, 
los codos, los dedos y las piernas -Brown, 1995; Landis 
y Hunt, 1939-. La reacción en las manos, que se produce 
menos de 200 milisegundos después del estímulo -soni-
do fuerte-, se traduce en que la persona cierre el puño.

La reacción de sobresalto puede tener un efecto mar-
cado en las contracciones voluntarias -Nieuwenhuij-
zen, Schillings, Van Galen y Duysens, 2000; Siegmund, 
Inglis y Sanderson, 2001-. Por ejemplo, el tiempo de 
reacción se recortó a la mitad cuando se superpuso un 
estímulo acústico fuerte a los movimientos de reacción 
-Valls-Solé, Rothwell, Goulart, Cossu y Muñoz, 1999-. 
La magnitud de la reacción de sobresalto varía y au-
menta en amplitud con el miedo y la excitación -Davis, 
1984-. En consecuencia, un policía que se sobresalta 
por un ruido fuerte e inesperado mientras busca a un 
sospechoso con la pistola empuñada seguramente au-
mente la fuerza de agarre sobre el arma, puede que lo 
suficiente como para causar una descarga involuntaria.

Factores a tener en cuenta en el 
entrenamiento con armas de fuego

Dado que las descargas involuntarias se deben a con-
tracciones involuntarias, existen al menos dos métodos 
que pueden utilizar los instructores de tiro para alterar 
esta asociación: (1) insistir en un procedimiento de ma-
nipulación del arma que lleve el dedo índice lejos del 
disparador y (2) entrenar a los policías para reducir el 
número e intensidad de las contracciones involuntarias.

El primer método lo utilizan actualmente muchos 
cuerpos policiales e implica entrenar a los policías 
para que coloquen el dedo índice extendido por fue-

Las contracciones posturales 
cumplen dos funciones: colocar 
los segmentos del cuerpo en 
una posición adecuada para la 
realización de un movimiento y 
mantener el equilibrio del individuo. 
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ra del guardamontes hasta que tomen la decisión de 
disparar el arma. Se trata de un buen procedimiento 
porque la fuerza ejercida por el dedo índice varía a 
medida que el policía realiza diferentes acciones y la 
amplitud de estas fluctuaciones de la fuerza ejercida 
aumenta con el estrés -Christou et al., 2002; Flana-
gan y Wing, 1995; Noteboom et al., 2001-. Para evitar 
que las fluctuaciones de la fuerza ejercida por el dedo 
índice puedan suponer que se presione involunta-
riamente el disparador, parece muy sensato alejar el 
dedo índice del disparador hasta que sea necesario 
presionarlo voluntariamente. El tiempo añadido que 
supone llevar el dedo índice desde su posición exten-
dida en el lateral del arma hasta el disparador cuando 
sea necesario realizar un disparo no impide que un 
policía pueda disparar rápido.

No obstante, debido a la organización de los múscu-
los que controlan los movimientos de los dedos, este 
procedimiento no resulta infalible. El movimiento de 
los dedos lo controlan una combinación de músculos 
pequeños de la mano y músculos más grandes del 
antebrazo. Al empuñar un arma de fuego en posición 
de disparo, una persona utiliza los músculos de la 
mano y los músculos de la parte anterior del ante-
brazo -lado de la palma de la mano- para agarrar la 
pistola y un pequeño músculo de la parte posterior del 
antebrazo para mantener el dedo extendido en el late-
ral de la pistola. Si las circunstancias desencadenan 
contracciones involuntarias que hagan que la persona 
agarre la pistola con más fuerza, la fuerza ejercida por 
estos músculos puede forzar la acción del músculo 
relativamente pequeño que se utiliza para mantener 
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el dedo índice extendido en el lateral de la pistola. Es 
más, resulta difícil, incluso con contracciones volun-
tarias, mover un solo dedo sin que ello influya en la 
fuerza ejercida por otros dedos -Kilbreath y Gande-
via, 1994; Kilbreath, Gorman, Raymond y Gandevia, 
2002; Li, Danion, Latash, Li y Zatsiorsky, 2001-. Como 
consecuencia de estos efectos, el dedo índice puede 
verse obligado a unirse a la acción de agarre e incluso 
podría deslizarse dentro del guardamontes y presio-
nar el disparador.

El segundo método consiste en seguir programas de 
entrenamiento que reduzcan el número e intensidad de 
las contracciones involuntarias. Este método plantea 
dos cuestiones: ¿se pueden entrenar las contracciones 
involuntarias?, y en caso afirmativo, ¿qué tipo de entre-
namiento se requiere?

La respuesta a la primera pregunta es sí, se pue-
den entrenar las contracciones involuntarias. Un 
ejemplo lo representan las contracciones involunta-
rias asociadas con el mantenimiento del equilibrio 
después de una perturbación del mismo -Nashner, 
1976-. En este ejercicio, los sujetos se ponen de pie 
sobre una plataforma que se puede mover rápida-
mente en dos direcciones para estirar los músculos 
de la pantorrilla: (1) la plataforma se mueve hacia 
atrás, lo cual hace que la persona se balancee ha-
cia delante por la articulación del tobillo y de este 
modo se estiren los músculos de la pantorrilla; y 
(2) la plataforma gira de forma que los dedos de 
los pies suben y así se estiran los músculos de la 
pantorrilla. En el primer caso, el sujeto realiza con-
tracciones involuntarias en los músculos de la pan-
torrilla para contrarrestar el balanceo hacia delante 
y evitar una pérdida del equilibrio. En el segundo 
caso, sin embargo, la presencia de contracciones 
involuntarias en los músculos de la pantorrilla va a 
suponer que el sujeto se balancee hacia atrás y por 
lo tanto pierda el equilibrio. Nashner y McCollum en 
1985 descubrieron que los sujetos podían apren-
der a suprimir las contracciones involuntarias de los 
músculos de la pantorrilla en el segundo supuesto 
tras practicarlo varias veces. Se han obtenido re-
sultados similares con otros movimientos reflejos 
-Chen y Wolpaw, 2001; Kolb, Lachauer, Maschke y 
Timmann, 2002; Nielsen, Crone y Hultborn, 1993; 
Sveistrup y Woollacott, 1997; Wolf y Segal, 1996; 
Wolf, Segal, Heter y Catlin, 1995-.

¿Cómo se pueden reducir mediante el entrenamiento 
las contracciones involuntarias que suelen producir 

descargas involuntarias? Aunque nunca se haya de-
mostrado que determinado grado de entrenamiento 
elimine las contracciones involuntarias, parece que un 
método utilizado en el campo de la prescripción de 
ejercicios y la medicina de rehabilitación da buenos re-
sultados. Este método se plasma en el “Principio de la 
Especificidad”, que establece que la mejora del ren-
dimiento es específica para las actividades realizadas 
durante el programa de entrenamiento. Por ejemplo, 
el aumento de la fuerza muscular que se produce tras 
varias semanas de entrenamiento es mayor para ejer-
cicios realizados durante el entrenamiento y es mucho 
menor cuando se utilizan los mismos músculos para 
realizar otros ejercicios -Semmler y Enoka, 2000-. Esta 
especificidad incluso resulta evidente para ejercicios 
realizados con una extremidad cada vez respecto a los 
mismos ejercicios realizados con ambas extremidades 
a la vez -Howard y Enoka, 1991; Rube y Secher, 1990; 
Zhou, 2000-.

Estos descubrimientos de investigación sugieren que 
el entrenamiento con armas de fuego ha de incluir tres 
elementos: (1) los policías han de ser introducidos en 
escenarios que puedan provocar los mismos tipos de 
contracciones involuntarias que pueden producir la 
descarga involuntaria de un arma de fuego; (2) la pre-
sentación de estos escenarios ha de suponer tal nivel 
de excitación para los ejecutantes que el entrenamien-
to reproduzca situaciones de la realidad; y (3) el entre-
namiento ha de realizarse de forma regular y más de 
una vez al año.

Por lo tanto, el entrenamiento con armas de fuego en 
un campo/galería de tiro logrará bien poco en cuanto a 
reducir las contracciones involuntarias experimentadas 
por los policías durante operaciones en la calle.

En resumen, las observaciones clínicas y científicas 
indican que existe una fuerte influencia entre las ex-
tremidades del cuerpo humano y que sus efectos 
resultan lo suficientemente grandes como para pro-
vocar una contracción muscular involuntaria y produ-
cir la descarga involuntaria de un arma de fuego. La 
literatura de investigación identifica tres escenarios 
que predisponen a un individuo a tales contracciones 
musculares involuntarias. El entrenamiento con armas 
de fuego ha de insistir en métodos que alejen el dedo 
índice del disparador hasta que se tome la decisión 
de disparar el arma y diseñar protocolos que reduz-
can la posibilidad de una contracción involuntaria de 
los músculos de la mano durante la aplicación de pro-
cedimientos habituales.
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http://aasias.com/bolsas-molle-cajas/5-11-tactical/mochilas/mochila-511-rush-24
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